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Resumen 

El presente estudio tuvo por objetivo principal evaluar la disponibilidad hídrica y determinar 
predicción del rendimiento de Zea mays L. (Poaceae) "maíz" y Asparagus officinalis L. (Asparagaceae) 
"espárrago" mediante modelo de simulación CROPWAT en el valle Jequetepeque, Perú. Se aplicó 
la metodología recomendada por la FAO de Penman-Monteith mediante la aplicación del software 
CROPWAT para la determinación de los requerimientos hídricos de Z. mays y A. ojfficinalis. El cultivo 
de Z. mays "maíz" demandó una mayor cantidad de agua porque dispone de una fase crítica durante 
la pre- y postfloración, por evaporación del cultivo (ETa) y evapotranspiración del cultivo (ETc) con 
un requerimiento de riego desde enero a marzo. A. officinalis "espárrago" presentó requerimiento 
de riego por baja retención de agua en el suelo (ETa) y por pérdida de agua por evapotranspiración 
(ETc) desde la segunda semana de octubre hasta enero. La disponibilidad hídrica y el área agrícola 
desarrollada tuvo un coeficiente R de Pearson de 0,7957 y un valor de P = 0.002, indicando una 
relación estadística altamente significativa. 

Palabras clave: Zea mays, Asparagus officinalis, valle Jequetepeque. 

prediction of Zea mays L. (Poaceae) "corn" and Asparagus officinalis L. (Asparagaceae) "asparagus" 
through CROPWAT simulation model in Jequetepeque Valley, Perú. We applied the methodology 
of Penman-Monteith recommended by the FAO through the application of CROPWAT software for 

demanded a greater amount of water because it has a critical phase in pre- and post-flowering, 

low retention of water in the soil (ETa) and water loss by evapotranspiration (ETc) from the second 
week of October to January. Water availability and developed agricultural area had a Pearson's R 
coefficient of 0.7957 and a P valué of 0.002, indicating a highly significant statistical relation. 

Keywords: Zea mays, Asparagus officinalis, Jequetepeque Valley. 

Introducción 

Los métodos de riegos ineficientes o 
dispendiosos entrañan sus propios riesgos 
para la salud: el anegamiento de algunas 
zonas del Asia meridional, resultado de la 
utilización excesiva del agua para riego, 
es el determinante fundamental de la 
transmisión de la malaria, situación que se 
reitera en muchas otras partes del mundo. 
En otras zonas, la extracción de agua ha 
tenido consecuencias devastadoras sobre 
el medio ambiente. La capa freática de 
muchas regiones del mundo se reduce 
constantemente y algunos ríos, como el 
Colorado en el oeste de los Estados Unidos 
y el Amarillo en China, se secan con 

frecuencia antes de llegar al mar (Cumbre 
de Johannesburgo, 2002; Peña, 2016). 

El aprovechamiento de los recursos 
hídricos de las cuencas hidrográficas en el 
Perú adolece de una planificación integral, 
el cual provoca el deterioro de la calidad y 
cantidad de este recurso (Guerrero &  Florián, 
2013). Entre los problemas ambientales 
más acuciantes en los distritos de riego, se 
puede destacar: el proceso de salinización, 
ya que se estiman en alrededor a 300 000 
ha las tierras afectadas en diferentes grados 
por anegamiento y salinidad, localizadas 
en los principales valles de la costa. 
Además, existen numerosos ríos con aguas 
contaminadas debido a relaves mineros. 
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requerimientos hídricos de los cultivo. Se 
realizó el análisis de correlación de Pearson 
existente entre las cédulas de cultivo y las 
descargas de agua del valle Jequetepeque. 

Resultados 

En el valle Jequetepeque se evaluó 
la disponibilidad hídrica durante el año 
hídrico 2014-2015 (Fig. 1), el cual incrementó 
desde el mes de diciembre a mayo, tienen 
un punto máximo en el mes de marzo con 
170,584 hm3, lo cual está relacionado con las 
áreas ocupadas por las cédulas de cultivo, 
teniendo una mayor área en el mes de 
febrero con 364111 ha (Fig. 2). En la Tabla 
N° 1, se muestra el análisis de correlación de 
Pearson, con un valor R de Pearson = 0,7957 
y P = 0,002. Se encontró correlación de la 

disponibilidad hídrica y las áreas ocupadas 
por las cédulas de cultivo (Fig. 3). 

En la Fig. 4, se muestra la retención de 
agua del suelo en mm y los días después de 
la siembra de Z. mays "maíz", presentando 
necesidad de riego en los días 43, 64, 83, y 
108 con una evaporación del cultivo (ETa) 
100%, con un agotamiento que fluctuó entre 
56 a 67 %, un requerimiento de agua por 
evapotranspiración del cultivo (ETc) desde 
enero a marzo (Fig. 5). 

El cultivo de Asparagus offiánaUs 
"espárrago" presentó necesidad de riego 
con ETa 100% en los días 7, 15, 24, 35, 47, 
58, 69, 80 y 93 (Fig. 6), con un agotamiento 
que varió entre 33-52%, un requerimiento 
de riego ETc desde la segunda semana de 
octubre hasta enero (Fig. 7). 

Año Hídrico 

Fig. 1. Disponibilidad hídrica (hm3) en el valle Jequetepeque durante el año hídrico 2014-2015. 
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Ago Set Ort Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 
Año Hídrico 

Fig. 2. Area ocupada por cédulas de cultivo (lia) en el valle Jequetepeque durante el año 
hídrico 2014-2015. 

Tabla N° 1. Análisis de correlación entre área ocupada (cédulas de cultivo) 
hídrica (hm3). 

COMISION DE RIEGO 

R de Pearson 

P 

GENERAL 

0.7957 

0.002 

Disponibilidad hídrica (hm3) 

Fig. 3. Correlación de la disponibilidad hídrica (hm3) y el área ocupada por las cédulas de 
cultivo (ha) y en el valle Jequetepeque durante el año hídrico 2014-2015. 
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de agua en las etapas iniciales posterior a la 
siembra podría afectar significativamente 
la población de plantas, lo que causaría la 
muerte de plántulas y por consiguiente 
pérdida de población que se reflejaría en la 
disminución del rendimiento. 

Diop (2006) utilizó el modelo de 
simulación para analizar las afecciones en 
Z. mays "maíz", Arachis hypogaea "maní" y 
Pankiim miliaccimi L. "mijo" sufrirían ante 
diversos escenarios de cambio climático; 
en tal sentido, en el presente estudio se 
encontró la programación de Z. mays 
tiene un umbal mínimo de precipitación, 
desde el cual puede esperarse cosecha de 
granos de 150 mm, según Lafitte (1994), 
se requiere por lo menos 500 a 700 mm de 
precipitación bien distribuida durante el 
ciclo de cultivo. Esta cantidad de lluvia no 
es suficiente si la humedad no puede ser 
almacenada en el suelo debido a la poca 
profundidad de éste o del escurrimiento 
o si la demanda de evaporación es muy 
grande por las temperaturas elevadas y la 
escasa humedad relativa (Fuentes, 2002), 
de allí la gran importancia del uso de 
programa de simulación CROPWAT, para 
programar el sistema de riego (Giorgis et 
al., 2006). La ocurrencia del déficit hídrico 
durante el crecimiento es uno de los 
factores ambientales que más afectan la 
estabilidad de la producción de granos en 
cereales (Ruíz-Álvarez et al, 2011). En Z. 
mays "maíz", la reducción en producción 
de granos por efecto del déficit hídrico 
es función del estadio de desarrollo de la 
planta, de la intensidad y la duración de la 
seca y de la sensibilidad del cultivo (Lorens 
et al., 1987). 

A. officimilis L."espárrago" presentó 
necesidad de riego por baja retención 
de agua en el suelo y causado por la 
evaporación del agua (ETa), durante el 
ciclo del cultivo, alcanzando días críticos 7, 

15, 24, 35, 47, 58, 69, 80 y 93 (Fig. 6), con un 
agotamiento que fluctúo entre 33-52 %, y un 
requerimiento de riego por la pérdida de 
agua por evapotranspiración (ETc), desde 
la segunda semana de octubre hasta enero 
(Fig. 7). A. officinalis L. "espárrago" requiere 
menores volúmenes de agua debido a que 
la formación de las yemas está en relación al 
aumento de la temperatura del suelo (Drost, 
1997), mientras que el crecimiento de los 
turiones depende fundamentalmente de 
la temperatura del aire (Krarup & Krarup, 
1987) y la mayor velocidad de crecimiento 
se ubica por debajo del extremo apical del 
turión (Keuls & Post, 1957), en tal sentido 
su requerimiento de agua es bajo (Fig. 5), 
siendo la necesidad hídrica por campaña 
de 15,500 m3/ha. El periodo más sensible 
para A. officinalis L."espárrago" es durante 
la cosecha, en este periodo la falta de 
agua o riegos no uniformes, provocarían 
que los turiones se presenten partidos, 
doblados o con paredes rasgadas, además 
productividad disminuiría. 

Conclusiones 

En el valle Jequetepeque existe alta 
disponibilidad hídrica durante los meses 
de enero a abril y está en relación directa 
a la mayor área ocupada por las cédulas 
de cultivo y empleando el modelo de 
simulación CROPWAT es eficiente para 
programación de sistemas de riego y 
alcanzar productividad alta para diferentes 

El cultivo de Zea mays "maíz" demandó 
una mayor cantidad de agua porque dispone 
de una fase crítica durante la pre- y post¬ 
floración, ETa y ETc, con un requerimiento 
de riego desde enero a marzo. 

Asparagus officinalis L. "espárrago" 
presentó requerimiento de riego por baja 
retención de agua en el suelo (ETa) y por 
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pérdida de agua por evapotranspiración 
(ETc) desde la segunda semana de octubre 
hasta enero. 

Existe correlación entre la disponibilidad 
hídrica y el área agrícola desarrollada, 
con un coeficiente R de Pearson de 0,7957 
indicando una alta correlación y un valor 
de P = 0,002 que resultó ser menor que 0,05; 
existiendo una relación estadísticamente 
altamente significativa. 
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